
 
 
 

 

 



 
 
        

                              CLUB DE ATLETISMO MASTER SPORTING DE VIÑA DEL MAR 

 

TORNEO DE CIERRE   :  WALTER RADRIGAN VOGEL 
PRUEBAS   :  LANZAMIENTOS 
FECHA    :  03 DE DICIEMBRE DE 2022 
LUGAR    :  INTERIOR SPORTING DE VIÑA DEL MAR 
ASPECTOS TECNICOS  :  JUECES OFICIALES 
 
 
    

El Club de Atletas Master Sporting de Viña del Mar invita a todos los clubes de atletas 

máster afiliados a Femachi y Atletas libres a participar de este evento organizado por 

nuestro club. 

INSCRIPCIONES  

Estas serán a travez de www.sportec.cl/radrigan2022, iniciando el dia 07 de Noviembre 

hasta el dia 27 de noviembre hasta las 20 horas. No se aceptan inscripciones fuera de  este 

plazo. 

 El valor de la inscripción por atleta será de $. 10.000 (Diez mil pesos). La inscripción da 

derecho a cinco Lanzamientos. No hay devolución de dinero ni intercambio de atleta por 

concepto de pago (el pago no es heredable). 

 

INFORMACIÒN  

 Presidenta: Gloria Castro Arancibia       Celular: + 56- 993315860  

PAGO INSCRIPCIONES Los pagos se recibirán como plazo maximo hasta el dia 28 de 

noviembre (adjuntar fotocopia depósito correctamente identificada).  

 Los depósitos de clubes deben ser a nombre de: Gloria Castro Arancibia, cta. cte. Banco 

de Chile 148 – 03827 – 01, fono +56 993315860, correo  gyca2006@gmail.com. Los 

atletas libres pueden cancelar en forma individual, enviando copia al correo antes 

indicado. 

- Se premiarán a los tres primeros lugares de cada prueba con medalla dorada al primer 

lugar, plateada al segundo lugar y bronceada al tercer lugar, además se premiará al equipo 

que presente más atletas en dicho evento.   

http://www.sportec.cl/radrigan2022
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- El club organizador ofrecerá hidratación a cada participante, se solicita a los atletas 

asistir con sus envases personales para llenarlos.  – 

- El club organizador no se hace responsable por lesiones o pérdidas antes durante o 

posterior al evento.   

- Cada atleta debe presentarse con Uniforme del Club  al cual representa. 

- Los Atletas libres pueden particpar con vestuario deportivo adecuado sin publicidad. 

- Los atletas deben presentarse a la cámara de llamados 20 minutos antes de su prueba. 

Cada deportista participante al inscribirse al evento declara estar en condiciones óptimas 

de salud para enfrentar el esfuerzo a realizar.   El programa horario oficial se publicará una 

vez terminado el proceso de inscripciones y sepamos la cantidad de atletas participantes. 

 En cuanto al horario este puede sufrir adelantos o atrasos .  

 

Con entusiasmo los esperamos en estas instalaciones. 

 

 



 
 

 


